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La educación está cambiando deforma acelerada Pronto muy
pronto ya no tendrá que ser pre

sencial La plataforma digital que pro
porciona Internet es un arma extraor
dinaria para abatir el rezago educati
vo Falta que las instituciones quieran
llevar a cabo la revolución Que se
desprendan del comercio y que
empiecen a pensar en su entorno

Por lo pronto el conservador y apa
rentemente elitista Instituto
Tecnológico de Monterrey ITESM
calificado como una de las principales
escuelas de negocios en América Latina
la séptima mejor escuela de negocios

de América Latina para ser más exac
tos anunció la semana pasada un
acuerdo con Apple para distribuir mate
rial educativo gratis a través de la plata
forma iTunes Subrayo lo de gratis

Con este acuerdo vanos conte
nidos educativos del Tecnológico de
Monterrey podrán ser consultados
en un solo lugar y mediante una
herramienta digital tan popular
como lo es iTunes dijo en un
comunicado el ingeniero Patricio
López director del servicio de uni
versidad virtual de la institución
mexicana La tecnología puesta al
servicio del espíritu como quería
José Sánchez Villaseñor jesuíta y
fundador de la carrera de
Comunicación de la Universidad
Iberoamericana

¿Qué se podrá ver en iTunes
Videos con conferencias magistrales
que van desde electrónica hasta peda

gogía La univer
sidad virtual está
en marcha Ya no

tendrá que ser
necesaria la pre
sencia Si las ins

tituciones educativas —públicas o pri
vadas— lo desean podrán extender de
manera insospechada sus actividades
hacia personas y grupos que no hubie
ran tenido ninguna oportunidad de
entrar en sus aulas

Todos los programas de la univer
sidad son factibles de ser introduci
dos en la red Como en algún tiempo
lo fueron los de secundaria o prima
ria por televisión La gente que no
pueda acceder al circuito universita
rio por razones de diversa índole
tendrán la posibilidad de cursar estu
dios superiores Por lo pronto el Tec
de Monterrey está poniendo la mues
tra de que se puede si se está en dis
posición de pensar en la brecha edu
cativa que aqueja a nuestro país y
que lo mantiene postrado a merced
del narco y de la violencia

Educar a un pueblo es una tarea de
importancia suprema Y más aún
cuando se trata de la educación supe
rior La mayor parte de los que pueden
acceder a ella abandonan el intento
por carencia de recursos económicos
Internet ha venido a cambiar esa histo
ria Hoy mismo ya hay una buena can
tidad de universidades virtuales
Como del periodismo de la educa
ción el futuro y el presente está en la
WWW®
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